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IU niega que la subida de impuestos locales sea por la
deuda
G.C. 31/07/2014
El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Puente Genil, Manuel Baena, valoró ayer la situación económica del
Consistorio y señaló que la subida de impuestos llevada a cabo por el equipo de gobierno (PSOE), no se
argumenta por la deuda, como ha justificado la concejala de Hacienda, Verónica Morillo, que dijo que es
arrastrada del los gobierno anteriores de IU, es una afirmación que "no se sostiene", - apuntó Baena.
Porque "es evidente que las deudas de este Ayuntamiento con proveedores se han sufragado con préstamos:
3.700.000 euros, pagados en 2012, y 400.000 en 2013".
Por tanto, afirmó que la subida de impuestos se sustentaba en la "necesidad de mantener los servicios
municipales" y que se debió "a su funcionamiento ordinario, no a las inversiones que realizó este Ayuntamiento
que estaban financiadas en unas condiciones favorabilísimas en la comparación con la deuda de los distintos
Ayuntamientos españoles". Dijo que este argumento le sirve al PSOE para distribuir el dinero de forma
"discrecional" y demuestra la "opacidad sobre cómo se gasta el dinero".
La deuda de proveedores no se la inventa Puente Genil, añade Baena, sino que viene de la situación de crisis
en la que están los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes por la caída de ingresos. Y cifró la deuda viva
local en 381,4 euros por habitante. Anunció que esta era la última comparecencia "en solitario" y propone un
debate público con todos los grupos políticos. El edil de IU dijo que durante su mandato se produjeron"
continuas apelaciones a la necesidad de actualizar impuestos, tasas y precios públicos para adaptarlos al
coste real de los servicios que se prestaban".
www.diariocordoba.com

El Día de la Mujer en la Feria Real de Puente Genil
presenta este año un nuevo recorrido
31/07/2014
Puente Genil La concejala de Igualdad, Julia Romero, presentó ayer el cartel del Día de la Mujer en la Feria
Real que tendrá lugar, el 18 de agosto. Este año habrá un nuevo recorrido, que comenzará a las 13:00 horas
en la Plaza del Romeral y que terminará en el nuevo recinto ferial que se inaugura este mismo año. G.C.
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Un proyecto de Fuente Álamo opta a la Copa España
Creativa
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 31.07.2014 - 05:01
El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Puente Genil denominado La villa romana de Fuente Álamo o el
futuro del pasado. Un proyecto de innovación cultural en torno al patrimonio arqueológico en Puente Genil, Córdoba
ha sido una de las 20 propuestas seleccionadas que optará al trofeo Copa España Creativa, dentro del marco del III
Fórum Endesa de ciudades y territorios creativos de España. El yacimiento arqueológico de Fuente Álamo, ubicado
a escasos tres kilómetros del casco urbano de Puente Genil, es un ejemplo de uso público de un espacio de gran
valor, al igual que, durante once siglos, romanos y árabes se valieron de su fertilidad para establecer unas termas,
una villa y una almazara
Según la información a la que ha tenido acceso El Día, el citado fórum, que se celebrará del 1 al 4 de septiembre
en Gran Canaria, tiene este año como eje central La Economía Creativa: nuevas oportunidades de negocio,
emociones y conectividad en Ciudades y Territorios Creativos, enmarcado el proyecto pontanés en la modalidad de
ciudades o municipios de menos de 50.000 habitantes, en la categoría que desarrolla la Creatividad e Innovación
Artística y Cultural. En la presente edición, según los mismos datos, se ha dado proyección internacional al foro a
través de proyectos que reflexionarán sobre la importancia de la economía creativa ligada al territorio de México,
Corea del Sur, Angola, Lituania, Eslovenia y Australia, países invitados al evento.

www.puentegenilnoticias.com

El pleno solicita que no se saque del juzgado el Registro
Civil para asegurar que sea gratuito
Miércoles, 30 Julio 2014 09:48 • Virginia Requena Cid
En el pleno ordinario del mes de julio a instancias del PSOE y con el apoyo de IU quedó aprobada, una moción
solicitando “la necesidad de que el Registro Civil de Puente Genil se mantenga tal y como está en la actualidad
prestando un servicio gratuito y público a la ciudadanía, mostrándose, por tanto, en contra de su privatización”.
También rechazaron “la asignación de los registros civiles a los registradores de la propiedad y mercantiles, por
constituir una privatización encubierta”. La moción fue defendida por el portavoz del PSOE, Francisco Carrillo,
quien apuntó que esta nueva ley “pone en entredicho la existencia de los juzgados”. Y manifestó que en el caso de
Puente Genil la eliminación de este servicio del juzgado, supondrá “desplazarse al registro mercantil de Córdoba o
el de la Propiedad de Aguilar”. HOY EN PUENTE GENIL TV (14:30 h).
La concejala del PP, Tatiana Pozo, explicó el voto negativo de su grupo a la citada propuesta explicando que se
tratará de “un servicio gratuito para el ciudadano “y dará la posibilidad de que se realicen las gestiones “de forma
telemática, para acercar la administración al ciudadano”.
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Se entrega en Granada el autor del apuñalamiento en Juan
Rejano
Miércoles, 30 Julio 2014 22:17 • redacción
El joven autor del apuñalamiento que se produjo el pasado sábado en la barriada Poeta Juan Rejano de
Puente Genil y que dejó herido a un varón de unos 32 años, se ha entregado esta tarde en el acuartelamiento
de la Guardia Civil en Granada. Según ha podido constatar puentegenilnoticias.com, el joven, natural de
Puente Genil y residente en la barriada de Juan Rejano se dio a la fuga el día de los hechos. Desde entonces
la Guardia Civil y Policía Local han custodiado su domicilio y han estado a la caza y captura. Hasta que de
forma voluntaria se entregó esta tarde.
Los hechos sucedieron el pasado sábado cerca de un quiosco ubicado en la citada barriada. En ese punto,
según indicaron las mismas fuentes, se produjo una discusión entre varias personas. Señalaron que como
consecuencia de esa discusión un hombre resultó "herido por arma blanca" y que testigos presenciales dieron
la voz de alarma a los agentes de la Guardia Civil. Al parecer el joven fue intervenido y se sometió a una
transfusión de sangre. La madre de la víctima solicitó AUXILIO Y JUSTICIA a través de PUENTE GENIL TV.
El supuesto autor de los hechos, según las fuentes consultadas, huyó del lugar de los hechos. El herido, por
su parte, fue trasladado hasta el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil donde fue tratado. A pesar del
daño físico y emocional al que se encuentra sometido, no se teme por su vida.
www.puentegenilnoticias.com

Vuelca un turismo en una curva de la Cuesta Málaga
Miércoles, 30 Julio 2014 11:06 • Virginia Requena Cid
Un turismo Seat León se salió ayer en una curva de la Cuesta Málaga, a unos 800 metros del casco urbano de
Puente Genil. Según ha podido confirmar puentegenilnoticias.com el accidente se produjo a las 19:23 horas,
cuando el conductor del vehículo que circulaba por esta vía con destino a la localidad, perdía el control del
vehículo, por causas desconocidas y volcaba en una cerrada curva. No hubo implicado ningún otro vehículo.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron una patrulla de la Policía Local, la Guardia Civil y una ambulancia
alertada por el conductor de otro vehículo que circulaba por la vía. IMPACTANTES IMAGENES HOY EN
PUENTE GENIL TV (20:30 h).
El conductor junto a la joven que le acompañaba en el asiento del copiloto, salieron ilesos tan sólo el shock
emocional que se vive ante estas circunstancias. El vehículo fue retirado por la grúa unos minutos antes de las
nueve de la noche.
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